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en el país de las albercas

en el país de las albercas el agua prisionera corre libre 
           [más allá del horizonte 

y tú amor mío nadas junto a mí 
nos hacemos uno en el movimiento
transparentes transparentes
uno en la repetición 
 
recuerdo 
no estás junto a mí no estás en mis ojos 
pero eso es historia sucedió tus gotas no eran embalse 

la vida fluye ahora en esta época de albercas reunidas 
una detrás de la otra 
un mar sin orillas tu cuerpo persistente 

tiempo de albercas 
kilómetros de agua amorosa 
y en el centro nosotros 
abarcables pero no detenidos

corrientes secretas nos llevan
hacia una conjunción misteriosa 
a pleno sol 

sol de oro tu mirada 
y yo soy el cristal 
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uno junto al otro mirándonos
mirándome a través 
de la lluvia aprisionada

pronto saldrá 
y creará el país de las albercas sin horizonte visible 

sólo mencionarlas y el futuro abre
sus gradas azules 

la red de factores infinitos
se despliega  
ante nuestros ojos
visiones sumas anhelos de agua

en el país de las albercas 
la lluvia libre entra en prisión 
inalterable 

estilo y velocidad 
nuestro amor sin competencia 

honesto lo digo honesto recorro
superficies espejos
cielos nubes aves
amor acuático
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yo 
bajo tus aspersores
partículas de lluvia hijas del agua

agua bebida patria interminable lengua madre 
somos la lengua en la que amamos 
y sin fin nos amamos en el agua 

beso húmedo casi eterno la realidad
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una lengua matinal 

una lengua matinal me pides me pediste 
palabras que no tengan que ver con el ocaso
la claridad en el horizonte de las expectativas
un idioma recién salido del sueño

insectos de mi boca es lo que obtienes
el gozo marcado por la incertidumbre 
el rito frente a un haz de luz 
que cae en el centro de la estancia
y tiene que ser dios

me pides me pediste 
paz en este páramo de rebeliones
todas las razones para decir no

aquí está tu paz
redonda hábil en los traslados
nada virginal y muy sonriente

una paz que ha disfrutado 
y que otros han disfrutado 
sin ir a parte alguna 
un baile en el mismo lugar 
a pleno día
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sin moverse de la palabra hoy
de la palabra yo
ese yo momentáneo que no quiere guerra
sino un poco de suelo despejado
para olvidarse del espejo 
que no traduce bien lo que se mira

espejo traidor de los días
de los manchados días
y en medio de la mentira
tú me pides me pediste
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no rompas esos días 

no rompas esos días no los tires 
no los pises no los destruyas

las horas se agitan en árboles lunares
los espejos aceptan todas las razones
y las culpas se desvanecen 
en el carro del amanecer
imaginado por tus ojos

no los rompas
traen información desde la infancia
la combinación de aquellas tardes
solas frente al mar lejos del mar

y tú querías mojarte
y las olas iban a estrellarse
y había frondas como señal
de insatisfacción y olvido

se desvanecen o se esconden
sin violencia detrás 
de círculos prestados

nostalgias viejas presiones
en los muros que un día
los contuvieron y hoy son filos
que carcomen territorios
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sin llorar ante un serio panorama
sin creer en las viejas virtudes del presente
sin tararear un ritornelo

esos días exponen sus crespones
y el negro aumenta en tus pupilas
y engendra polvo resistido polvo 
que no quiere más adiós
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una movilización

una movilización repentina de ojos
polvo en aludes lejanos
espejismo contado por tus labios

infierno del amanecer
ya no existe la sombra 
solo el amor virtual
y esta escalera de horizontes 
hacia días felices simples rastros

síguelos también serás feliz sobre las huellas
tacto gozo ante imágenes maduras
en el reflejo del calor 
y el vértigo

una revuelta un abismo 
una caída a toda velocidad
demandas sin pretensión

un camino un canal
que nace de un manantial helado 
y se rasga y chilla bajo la resolana

mira la serpiente
lleva el agua y luce una piel de fantasía
atraviesa la plaza espectral y zigzaguea
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mira la extensión observa el rito
a la serpiente le nace otra cabeza
y tú no dejas de pensar
ni de extrañarte ni de extrañarme
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erosiones

erosiones áridas presiones
una estrategia para salir 
de la imagen 
repentina difícil infinita

qué hacer con esta imagen aquí sobre mis palmas
yo tenía tengo un caudal de sonido para ofrecerte
cartas largas en sobres agudos
que sobrevuelan un destino infernal si lo deseas 
pero es un fin y no puedes vivir sin fin ante la nada

alas aristas la imagen se complica y tú caminas
y te salvas y el oro brilla pero no te pertenece

raudales caudas en el siseo del verbo 
que se arrastra hacia tus labios 
pero tú no quieres ya morir
en este encierro de rebeliones 
y traqueteos

chocan las piedras 
y tú quieres salir saldrías
pero siempre es tarde aquí para los roces
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allá van los muros los abalorios fusilamientos
con el color de flores en esquinas tranquilas
y los murmullos te distraen y te hipnotizan
y tú quieres seguir a otros instantes

llegas a un instante de luz
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el nuevo sol 

el nuevo sol se eleva en las pantallas
aventúrate en su hoguera
hacia los siglos alejados de tu historia

no tienes más que oír las mercedes concedidas por el día
dejarte penetrar por el sonido
los altavoces insisten en las llamas y en huidas

petróleo de las patrias 
abandónate en los estadios de su alcohol
en el rumor de la marea de sus ruegos

te vas sobre las huellas 
tus plantas crean la selva
esta selva madre porque se dice que los verdes
los diferentes verdes te dan vida

abre la mano la línea de la vida te concede
te lo concede y tú quieres morir sin aventuras
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brillan relámpagos 

brillan relámpagos en las telas
en los patios tomados por aceites

certezas tórridas que no significan
pero llenan las estancias matinales

olor de olivo
colores breves
y grados adquiridos
sin más verdades

las estancias se hacen vespertinas
y el pelo rocía los cuellos de distancia
adónde vas después de huir

voy por el centro dices desde el margen
y una antigua luz liba 
liba en tus pupilas 

a veces pájaros de lenguas largas 
sueltas 
luego lenguas largas y enredadas
que dicen lo que soy lo que seremos
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una mansión se desvanece

una mansión se desvanece en la tristeza
traiciones mezzanines entibian los deseos

súbitamente entran violetas y otras flores
de olvido de rabia que no se acumula
pero brilla mírala brillar y desplegarse

ahora las estancias que son tuyas
se prolongan
y otras habitaciones se sorprenden

las manos se abren a todos los espejos

una sala vacía y especiada
pimientas en los escalones
lámparas roídas por el sueño

clásicos deseos mosaicos recargados
que son plantas y forman una selva blanca
que se distrae y se contrae frente a tus ojos

esta mansión te tiene te contiene



19

la ciudad se abre 

la ciudad se abre al sur

en el lugar de los aposentos
el laberinto de los instantes es el que brilla

abres los ojos y miras el peso
te fijas te fijaste
pesadamente se marca el centro

arcos un acueducto 
ondulaciones
serpiente al sur

el sur es el comienzo de la ola
miras las nubes
nacen y saltan del horizonte
de la hondura saltan se elevan

miras la ola blanca
se siente se presentía

ola del nado
pantalla lámpara

en su transparencia viven los monstruos
se rompe el cristal
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lo rompieron y sigue la ola

ola ejemplar
vapores acumulados
saltan del sur 

y ahora tú vas al sur
eres la ola que se abre al sur
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te pierdes en el tiempo

te pierdes en el tiempo en la ciudad
el instante sílaba dio pie a este camino

extravío roces con cantos rodados
hacia cafetales ríos y el adiós

un adiós que empuja para el centro
y tú no querías irte aún de este verano

persistes dudas caminas sobre los buenos días
presiones imágenes lavadas

y en el instante sílaba desapareces

elevaciones
el teatro el remate decorativo 
artesanía sin hilos
vuelo de palomas 
ventanas colegiadas 
frente al parque

vas por la senda de este lenguaje
artesanía sin hilos

y tú quieres volver al sitio del asalto
motocicletas monumentos geometrías
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y el trueno ansiedad telegrama enviado
a la escena del crimen

una fachada tornasol es tu debut
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pequeñas heridas

pequeñas heridas en la cara incisiones
marcas en la primera hoja 
carta blanca despedidas

mucho te despides en realidad
no quieres irte
largamente te despides
ecos palabras hacia laderas ecos

pequeñas heridas en el cuerpo incisiones
subes la escalera de las despedidas
recuerdas aventuras agujas bisturíes 
instrumental de las heridas incisiones

te abres en el instante incisiones
la mesa de las despedidas sus cartas
aseveraciones ejercicios músculos
tu brazo dice adiós con una herida adiós

en la cara y en el cuerpo incisiones 
ecos en la carta de las despedidas 

mentiras lágrimas sangre 
en el cuerpo incisiones
pequeñas heridas diarias
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pequeñas heridas en laderas incisiones 
gotas océano trágico despedidas
incisiones pequeñas heridas palabras
cartas punzantes 

músculos del brazo de la mano
inicias la serena despedida
adiós palabras incisiones adioses

heridas en la cara y en el cuerpo
sangre tinta cartas despedidas
comienza el movimiento de la mano
dices adiós entre fluidos

sangre pequeñas heridas palabras incisiones 
gotas en la cara y en el cuerpo adiós
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calles largas

calles largas en la ciudad interior 
sospechas del tamaño del terreno

este corazón formado de avenidas 
ruidoso central su tráfico sangrante 

ignorancia y belleza  
se reúnen en tu cuerpo
y el tráfico no hace stop

puentes peatones 
pasas sobre el flujo
hacia una mirada 
sin importancia

tú eres lo más bello
y no lo saben no lo sabes
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los ojos te miran 

los ojos te miran desde la tinta que se borra se borró
nada está bajo control salvo la nieve en el desierto
nieva en el desierto en el tiempo en sus contrastes

en el espejo el insecto no deja más de serlo
insecto eterno que mira el mundo al revés
sus patas son el signo de la casa

ojos cuerpo insecto
y todo bajo un polvo de oro 
enamorado
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todo se complica

todo se complica se te complica
hay bruma encima de la imagen
el ritmo está cargado ya de lluvia 
pero el río aún no existe
y no sabes hacia dónde fluir 
pero aquí llegarás llegó la lluvia

la palabra se desliza a ras de frondas espejeantes
el águila se liga a la vida sobre lo verde
entre partículas doradas de verano

ahora reverdece la barrera de los árboles
frente a tu deslumbramiento

el mar es gris ya lo sabías
pero no deja de ser una sorpresa

adónde quieres ir con la pregunta
si continúas habrá faisanes al pie de la escalera
y todos los misterios naturales de la aves

aquí estarás mientras piensas en lo nuevo
cúpulas de aire ladrillos de coral
y los recados escritos al pasar las horas muertas

así será tú lo pediste con brillos de pasión
y risas más de espanto que de gloria
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noche tras noche hasta llegar al robo de la aurora
leche y sal en los labios del traidor
te abres para decir aquí está pero ya no
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la tumba es matinal

la tumba es matinal tú lo decías
aquí no hay fósforos pero tú escucharás
escuchas los acordes raspados en el sueño

cierras los ojos y el agua 
es candor en las esquinas
palmas unidas para acrecentar los nidos 
y sus resultados con palomas en trance 

anaqueles centrados
en proveer colores sin espera
boreal boreal 
tantos misterios en la noche clara

prendes la luz y te convencen otras copas
manantiales claridad en los yacimientos
aquí nació la luz mientras fluía la brisa
un vientecillo aplicado 
y contento en toda desnudez
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eres el gato negro 

eres el gato negro que sobrepasa 
la mala suerte de los inviernos

caes 
en abril 

y ahora retozas en hierba santa 
junto a las flores más placenteras 

perfumes sagrados

los pensamientos de la mañana
se cargan todos ya de rocío

el cuerpo es la inteligencia 
desperezada
abajo del sol

los rayos claros sin esa fuerza que se diría 
también se esfuerzan
y se broncean y te broncean
en este tiempo

plata de la mañana
tu color es oro puro
a punto de brillar
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este es un poema de amor 

 
este es un poema de amor en los casinos
los números su acomodo y las posibles
trampas creo que lo sé no son románticos
pero en poesía las orillas fangosas de los arroyos
se convierten en lechos mullidos para el amor
 
no son románticos los casinos creo que lo sé
pero los he recorrido todos en la ciudad
porque no cobran la entrada y en su oscura
iluminación en su bóveda de dinero ilegal
la bebida es gratuita la comida es muy
barata y te encuentro a ti creo que lo sé
 
tus ojos encienden la penumbra
tú llevas ahí lo claro de tu cielo 
aunque luego en la noche más profunda
nos extraviemos y todo lo perdamos
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vienes de ayer

vienes de ayer 
de percusiones
de sillas invisibles
junto al fuego

los ojos queman 
tu mirada extraviada

en esta imagen blanca 
vives en el pétalo del odio
un pétalo que cae caería
en el escenario de la sangre

vienes vino 
botellas sin contorno 
en el amanecer vacío

vienes de ayer 
de percusiones
la lluvia no ha parado 
y aún está presente 
el hierro el pétalo 
en la garganta 
muere la voz

la arena del tiempo 
que se va 
viene de ayer
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te arrepientes el lunes 

te arrepientes el lunes 
y no dejas lugar para otro martes

traes hierro y cobre 
en las alforjas 
para el pago del gran dios
que no se deja ver verás

no eres el ángel
pero las pulgas también infectan
tus alas carcomidas por el tiempo

eres el monstruo arrepentido el lunes

vienes del miedo de resplandores
te vacías a grandes chorros de luz
y el lugar no existe ya sin ti
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cómo se llama

cómo se llama cómo se llama
el hecho de dejarme tú sin nombre
en el mar de los rostros cancelados

las cataratas se hacen olas
y se acomodan a las curvas
a sus vuelos y espacios sostenidos
frágiles pero existentes

mira la trayectoria de la sal
hay playa pista tren de aterrizaje
cómo se llama fuselaje
acuatizaje en el mar de las llegadas
y fundaciones en barrios de cangrejos

cómo se llama la sal de los inicios
nacen las olas en medio del aire de la muerte
pero deja de haberla porque este es tu principio

el agua
viento curva ola transparente 

en los espirales del agua
los rostros ya sin nombre
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cómo se llama cómo se llama
la existencia en el coral
vienen del aire estos colores

descubres aquí todos tus rojos
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no hay aquí

no hay aquí
el pasado no existe
no hay aquí
esa escalera tú la inventas
la imagen se detiene ya sin hilos
escalera en medio de los vientos
hace viento 
y empuja los pilares
hacia la nueva estructura del peligro
vives el peligro del ocaso
hay oscuridad pero también hay vida

un entramado
ramitas mal tejidas
qué fragilidad 
dices dirás
pero es la vida

escalera hacia niveles sostenidos
aun el viento se sostiene
te sostiene
hierven los pisos
con tu pestañeo crecen los puentes
suben los rascacielos
hay fundaciones
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prefieres vivir

prefieres vivir en el destierro
vives del alimento del destierro
y el vapor agiliza tu pasado

mereces aquí un paladar 
para saber de las acciones de la aurora
para saber de iluminaciones en aduanas

fronteras

la imagen se deshace
porque para ti no existe el sustento del rosal
porque las flores nacen al tiempo que tú pasas invisible

tienes la verdad en el cambio de estación
en la madera que tiembla por las ramas
cuando los pasos te enseñan el camino
un camino

llegas al destino de los ríos
las aguas se juntan para ti
y bien querrías pertenecer a ese encuentro

perteneces a ese encuentro
pero las líquidas miradas
no te corresponden
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*

usas las llaves de los ríos
cuando el agua necesita de tu ayuda
en esta ciudad que apunta al cielo
con agujas crecidas en la luz
de un paisaje regado por campanas

sales del bosque 
con canastas doradas
en tiempo de cosecha

*

no me verás ganar 
ni perder

lo dices 
y convences
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yo soy ese misterio

yo soy ese misterio
mi nombre no se toca
hay cisnes en el lago
y miles de excepciones

yo voy en el camino
y no me guía la voz
en medio de los prados

un camino que se alarga
y se acorta
en la respiración de la ceniza
en los lechos hallados por la muerte

pero los cisnes nunca mueren
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tu saliva es piedra

tu saliva es piedra
y tu palabra dicha
es cimiento
de una casa erguida
en medio de la nada

no hay memoria
pero las amapolas
brillan en la tierra
que pisaste hoy
hace mil años

brilla el horizonte
vas de un escalón
a otro
hasta llegar 
a un punto neutro 
sin regreso

la oscuridad
después
llegará la luz

lápida 
en el cielo
ya la dices
y el peso 
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se acomoda
a la palabra
esta palabra
que tiene sol
y luna
y una estrella
enclaustrada

una palabra 
es universo
míralo brillar
y contraerse
brillar y expandirse

crece
y esa luz desgarra
el cimiento
y a la vez 
es simiente
de otra
profecía

mírala caer
a la palabra
de la boca

tu saliva es piedra
y es el cimiento
del poema
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cuál es la diferencia 

cuál es la diferencia 
entre ver algo aparecer
y desaparecer

color
púrpura encendido
y sus matices

abres la puerta
y encuentras
un recuerdo

color
violeta

cuál es la diferencia 
entre soñar
y soñar hasta el final

despiertas despertaste 
de sueños

matices 
figuras encontradas
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entras entraste
y salgo yo
sale un yo

matices

cuál es la diferencia
entre esto
y aquello

sí lo que va 
de aquí
allá

matices
púrpura encendido

encuentra la diferencia
un cedro
el bosque
el sueño
derivas

la indiferencia

morirás 
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eres el fin

eres el fin
del siglo veinte

comienzas algo 
cuando todo
está a punto  
de acabarse

vas a la sala oscura
y piensas que es real
ese bosque nevado de luz

tazas agua caliente
a las cinco en punto
el fin de la jornada
en el mundo que termina

te llega la fama
con la espuma
del chocolate

hubo hay un viento 
barullo de abejorros
hubo hay un muro
en el que habitan
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despegan pasean
en el llano hacia las montañas
buscan las flores
vuelan la paz 
el rumor se extingue

mil novecientos diez
es un cubo de adobe
que brilla al sol

era es tu casa
un resplandor cerrado
hurtas el cuerpo
al interior

eres improcedente

abres la puerta
y ya no sales

cierras el corazón
cuando el amor se abre 
con tu partida
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